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Quedaron firmes los 
seis procesamientos 

En distintos ex-
pedientes, el juez 

Daniel Césari 
Hernández proce-
só a seis personas 
- Alejandro Badi-
lla, Gastón Badi-
lla, Diego Moral, 
Manuel Guerrero, 
Maximiliano Per-
petto y Leandro 
Soto, con distin-

tos grados de 
responsabilidad 
pero todos vincu-
lados a la apa-
rición de Víctor 

Perpetto y Nahuel 
Roth acribillados 

en un basural. 
Dado que los abo-
gados defensores 
no apelaron los 
procesamientos, 
estos quedaron 

firmes. 
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8DOBLE CRIMEN NARCOMAFIOSO EN RÍO GRANDE.

LA ENTREGA FUE REALIZADA POR LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA 
EN EL MARCO DEL ORDENAMIENTO LEGAL Y CATASTRAL URBANO.

19 familias de Ushuaia recibieron el 
título de propiedad de sus terrenos
“Para nosotros es siem-
pre de las cosas más lin-
das la entrega de títulos, 
son los momentos en los 

que uno disfruta tam-
bién de poder dar bue-

nas noticias”, expresó el 
intendente Walter Vuoto.

El Municipio de Río Grande 
presentó el Presupuesto 2023 
ante el Concejo Deliberante

“La administración responsable de los 
recursos es la clave para seguir cre-

ciendo” - dijo el secretario de Finanzas 
Públicas del Municipio, Diego López,  
quien resaltó que “la obra pública es 
uno de los principales ejes de la Ges-
tión Municipal para el próximo año”.
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10 MIL MILLONES DE PESOS, PARA OBRA PÚBLICA.

Igualdad en 
el duelo de 
Camioneros

18

Bilota y 
Randazzo 

coincidieron en 
que "la grieta 

es un gran 
negocio para 
unos pocos"

"Si hay voluntad 
de controlar lo 
que entra en 

la provincia, el 
escáner tiene 

que estar", 
dijo el senador 

Blanco
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En distintos expedientes, el juez Daniel Césari Hernández procesó a seis personas - Alejandro Badilla, Gastón 
Badilla, Diego Moral, Manuel Guerrero, Maximiliano Perpetto y Leandro Soto, con distintos grados de respon-

sabilidad pero todos vinculados a la aparición de Víctor Perpetto y Nahuel Roth acribillados en un basural. 
Dado que los abogados defensores no apelaron los procesamientos, estos quedaron firmes. 

Ante la falta de apela-
ción de los abogados 

defensores de los seis 
sujetos, hasta ahora, 
procesados por el doble 
crimen de Víctor Per-
petto y Nahuel Roth, 
quienes aparecieron 
acribillados y golpeados 
en un descampado de 
Río Grande, el pasado 8 
de octubre del corriente 
año, las medidas judi-
ciales quedaron firmes.
En un expediente se 
sustancia la situación 
de cuatro personas, 
directamente relaciona-
das con los homicidios, 
quienes son el dueño 
de la vivienda en la que 
Perpetto y Roth fueron 
asesinados, Alejandro 
Badilla, su hijo Gastón 

Badilla, Diego Moral y 
Manuel Guerrero.  En 
el caso de Alejandro, 
Gastón Badilla y Diego 
Moral están procesados 
por el delito de homici-
dio doblemente agrava-
do por alevosía y uso de 

arma; en cuanto a éste 
último además fue pro-
cesado por portación de 
arma de guerra. Manuel 
Guerrero, por su parte, 
está procesado por encu-
brimiento.  También fue-
ron procesados los dos 

sujetos que protagoniza-
ron una cinematográfica 
persecución en vehículo 
por el barrio de Chacra 
II.  Ellos son Maximi-
liano Paulo Perpetto y 
Leandro Federico Soto.  
Ambos están procesados 

bajo la figura penal de 
homicidio en grado de 
tentativa en perjuicio 
de Gastón Badilla, quien 
iba en otro rodado y que 
sufrió el impacto de un 
proyectil en un muslo.  
Badilla hijo habría sido 
el encargado de tras-
ladar en su automotor, 
desde su casa al basural,  
los cadáveres de Víctor 
Perpetto y Nahuel Roth.

A razón de que ninguno 
de los abogados defen-
sores oficiales que les 
proveyó la Justicia,  y 
el de la órbita particular 
no apelaron los procesa-
mientos, éstos quedaron 
confirmados.  
Finalizada la etapa de 
instrucción, el paso 
posterior será la deter-
minación de la fecha de 
elevación a juicio.

JUDICIAL DOBLE CRIMEN NARCOMAFIOSO EN RÍO GRANDE.

Quedaron firmes los seis procesamientos 
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"Uno de los ejes de 
gestión es la fuerte 

inversión en la obra públi-
ca con una proyección de 
la inversión con recursos 
municipales y del gobier-
no nacional, superior o 
cercana a los 10 mil millo-
nes de pesos para el año 
2023. Esto significa un 
incremento importante 
en la inversión que veni-
mos desarrollando en el 
2022, la cual supera los 
6 mil millones de pesos 
para el año entrante", 
aseguró López, ante los 
integrantes del Concejo 
de Río Grande.
En la misma ocasión el 
funcionario destacó tam-

bién la inversión en depor-
te, obra pública, refacción 
y reacondicionamiento de 
plazas y espacios públicos 
para la recreación y el 
esparcimiento, así como 
también el Plan de Re-
mediación Integral en el 
casco viejo de la ciudad.
"Se ha buscado una ges-
tión eficiente de los re-
cursos, poniendo en valor 
el capital humano que 
desarrolla la actividad en 
la obra pública, lo que nos 
ha permitido abaratar los 
costos y seguir avanzan-
do, por ejemplo, en el as-
faltado de la San Martín, 
extensión que conecta a 
los vecinos con el norte 

de la ciudad, así como 
también la Doble Santa 
Fe y la creación del Muro 
Costero para minimizar 
los procesos erosivos.  A 
esto se suma la política de 
integración de la mujer, 
como política de Estado, 
con la creación del Cen-
tro Integral de la Mujer, 
apostando a brindar 
recursos, capacitación y 
acompañamiento de las 
mujeres riograndeses, 
institucionalizando la 
política de género en la 
ciudad", sostuvo el secre-
tario de Finanzas. 
López afirmó que se se-
guirá trabajando en uno 
de los ejes transversales 

como lo es la Política Mu-
nicipal en Salud, a través 
de las campañas como la 
de “1.000 controles, 1.000 
mamografías" y el "Pro-
grama de Salud Visual" 
llegando a las tres franjas 
etarias más importantes 
de la ciudad. 
Por último, el integrante 
de la gestión que lidera el 

intendente Martín Pérez, 
consignó que “el Munici-
pio continuará apostando 
a la inversión en el Centro 
de Salud de chacra II, el 
Centro de las Infancias, 
Mamá Margarita y al pro-
ceso de construcción del 
Centro de Salud de Chacra 
XI, dotándolo de recursos 
para brindar el mejor 

servicio.   Apostamos fuér-
temente al crecimiento 
y la inversión en la obra 
pública para el año 2023, 
con el objeto de brindarle 
a los riograndenses espa-
cios públicos y servicios 
con la calidad y excelencia 
que los vecinos merecen. 
Río Grande construye, Río 
Grande crece”.

ECONOMÍA 10 MIL MILLONES DE PESOS, PARA OBRA PÚBLICA.

El Municipio de Río Grande presentó el 
Presupuesto 2023 ante el Concejo Deliberante

“La administración responsable de los recursos es 
la clave para seguir creciendo” - dijo el secretario de 
Finanzas Públicas del Municipio, Diego López,  quien 
resaltó que “la obra pública es uno de los principales 

ejes de la Gestión Municipal para el próximo año”.
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Peatona fue arrollada 
por un vehículo

OCURRIÓ EN PERITO MORENO Y 9 DE JULIO, 
EN RÍO GRANDE.POLICIAL

Personal policial de 
la Comisaría 1era de 

la ciudad de Río Grande 
debió acudir el domingo 
último, alrededor de las 
16.30, a la esquina de 
las calles Perito Moreno 
y 9 de Julio, alertado 
por una situación de 
emergencia.  Al llegar 
al lugar encontraron a 
una mujer, identificada 
como Cristina Ibarra, de 
63 años de edad, tendida 
sobre el pavimento, con 
lesiones sangrantes.  A 
su lado se encontraba 
Rubén Kochirets, con-
ductor de 57 años de 
un automóvil Chevrolet 
Spark, quien momentos 
antes había embestido 
a la transeúnte.  Simul-
táneamente arribaron 
también bomberos po-
liciales y voluntarios, 
y agentes sanitarios 
en una ambulancia, 
quienes trasladaron a 

la mujer lesionada a la 
guardia del Hospital 
Regional Río Grande.  
Al cabo de cuatro horas 
y media de permanecer 
en el nosocomio monito-

reada, y luego de recibir 
los auxilios de rigor ante 
politraumatismos de 
carácter leve, Cristina 
Ibarra recobró el alta 
médica.
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CONVOCATORIA 
ASAMBLEA ORDINARIA 
La Comisión Directiva de la Asociación Sindical de Emplea-
dos y Obreros Municipales, informa a todos sus afiliados 
que en cumplimiento a lo dispuesto por los  Artículos N° 25 
Y 23 del Estatuto Social , procede a convocar a Asamblea 
Ordinaria a los efectos de dar tratamiento a las Memorias 
y Balances periodos 2019-2020-2021, para el día 30 de No-
viembre de 2022 en el horario 14:00 horas para el primer 
llamado y una hora después para el segundo llamado, en el 
lugar sito en  calle Maria Sanchez de Caballero
 Nº 1997 de la ciudad de Ushuaia, con el siguiente orden 
del día:
1) Elección de dos afiliados para la rubrica del Acta.
2) Lectura de la Comisión Revisora de cuentas del Informe.
3) Tratamiento de la Memoria y Balance periodos 2019-
2020 y 2021.

Iglesias David
Secretario de Finanzas

Delgado Antonio F.
Secretario General18 mujeres de la ciu-

dad de Río Gran-
de, hasta el momento, 
egresaron del taller de 
hormigón y están en 
condiciones plenas de ge-
nerar su propio empren-
dimiento, o sumarse a los 
ya existentes, realizando 
tareas de elaboración de 
bloques para la cons-
trucción.
Al frente del taller se 
encuentra la docente 
Romina Corbalán, quien 
informó al respecto que 
“el taller duró dos se-
manas, de las cuales la 
primera fue teórica y la 
segunda práctica.  Las 18 
mujeres que se capacita-
ron, algunas muy jóvenes 
y otras mayores de 50 

años inclusive,  lograron 
formarse en técnicas y 
procedimientos referidos 
al funcionamiento de una 
bloquera”.

Aunque la entrevistada 
adelantó que todavía no 
hay una fecha precisa 
sobre el próximo taller, 
confirmó sí que “a la 

elaboración de bloques 
de hormigón también 
vamos a sumar talleres 
para hacer adoquines y de 
soldadura básica.  La idea 
es que las mujeres puedan 
llevar adelante proyectos 
en toda la ciudad".
Finalmente Corbalán ce-
lebró el acompañamiento 
del Municipio riogran-
dense en este tipo de 
capacitaciones: “Muchas 
veces nosotras desde 
nuestro emprendimiento 
tuvimos que sufrir los 
agravios masculinos pero 
creo que hoy las mujeres 
nos empoderamos.  Va-
mos a llevar los conoci-
mientos que tenemos a 
las cooperativas para que 
esto se replique".

“Vamos a capacitar a la mujeres para 
que puedan acceder a todos los trabajos"

LA SECRETARÍA DE LA MUJER, GÉNERO Y DIVERSIDAD DE LA MUNICIPALIDAD 
DE RÍO GRANDE REALIZÓ UN TALLER DE HORMIGÓN COMPACTADO PARA 

LAS COOPERATIVAS DE MUJERES "MANOS A LA OBRA" Y "BLOQUERAS DEL SUR".

ACTUALIDAD

La tallerista en hormigón Romina Corbalán y el equipo de la Secretaría 
de la Mujer, Género y Diversidad del Municipio de Río Grande, se encuen-

tran trabajando en conjunto para dotar de conocimientos y técnicas a 
mujeres que desean desempeñarse en oficios históricamente realizados 
por hombres, como es la elaboración de bloques para la construcción.
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El intendente de la 
Municipalidad de 

Ushuaia, Walter Vuoto 
junto a la escribana Pa-
tricia Borla y su equipo 
técnico, encabezó la 
entrega de títulos de 
propiedad de la tierra 
a vecinos de la ciudad, 
en el marco del ordena-
miento legal y catastral 
de distintos sectores de 
la trama urbana.
El acto tuvo lugar en la 
sala de situación de la 
Intendencia, en donde 
19 familias recibieron 
el título de propiedad 
de su predio. Muchas 
de ellas, esperaban 
la regularización de 
su situación hace  20 
años, tierras que ha-
bían sido adjudicadas 
a través de varias 
gestiones y que no 
habían logrado rea-

lizar la transferencia 
de titularidad y o de 
adjudicaciones más 
recientes. 
Durante la reunión 
con los vecinos, Vuo-
to puso de relieve “el 
gran trabajo de la 
Escribanía, el segui-

miento, la documen-
tación necesaria y 
la comunicación que 
mantuvieron con los 
interesados en dar este 
paso tan importante, 
que es la regulariza-
ción”. 
Por último, subrayó 

que “atrás de cada 
escritura hay muchos 
trámites, y el acto de 
entregarlas es para 
nosotros de las accio-
nes más hermosas que 
tenemos la dicha de 
realizar; sabemos que 
han sido muchos años 

de espera, en el medio 
tuvimos también una 
pandemia, por eso 
estoy inmensamen-
te agradecido por el 
acompañamiento y la 
paciencia que siempre 
nos manifestaron los 
vecinos”.

ACTUALIDAD LA ENTREGA FUE REALIZADA POR LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA EN EL MARCO DEL 
ORDENAMIENTO LEGAL Y CATASTRAL URBANO.

19 familias de Ushuaia recibieron el 
título de propiedad de sus terrenos

“Para nosotros 
es siempre de 
las cosas más 
lindas la entre-
ga de títulos, 
son los momen-
tos en los que 
uno disfruta 
también de po-
der dar buenas 
noticias”, expre-
só el intendente 
Walter Vuoto.
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SOLICITADA
Se convoca a la comunidad al Taller Participativo en el marco del 
proceso de consulta con las partes interesadas para el proyecto 
Muelle Turístico para embarcaciones menores Canal Beagle, Puerto 
de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur. 
El taller tendrá lugar el lunes siete (7) de noviembre a las 18 horas 
en el SUM de la Dirección Provincial de Puertos del Gobierno 
de la Provincia de Tierra del Fuego A. e I.A.S. sito en: Comodoro 
Augusto Laserre Sur 199, Ushuaia, Tierra del Fuego.
El proyecto “Muelle Turístico para embarcaciones menores en el 
Canal Beagle” se inscribe en el Programa de Desarrollo, Inversión 
y Facilitación del Turismo de Naturaleza de Argentina: “La Ruta 
Natural” – AR-L1336. Específicamente, este proyecto es parte de 
las acciones de fortalecimiento de la “Ruta del Fin del Mundo”, 
previstas en el programa “La Ruta Natural” del Ministerio de Tu-
rismo y Deportes de la Nación.
Para participar, las/os interesados podrán inscribirse previamente 
enviando un correo electrónico a: muelleturisticoush@gmail.com o 
accediendo al siguiente formulario: 
https://forms.gle/GgEU4KdMdNv2BBCq8
El taller participativo será moderado por el equipo consultor con-
tratado por la Dirección de Ejecución de Préstamos Internacionales 
del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación.
Los/as interesados en participar podrán tomar vista del Estudio 
de Impacto Ambiental y Social correspondiente al proyecto 
denominado “Muelle para embarcaciones menores- Canal Bea-
gle- Puerto de Ushuaia” y del Plan de Gestión Ambiental y Social 
de Estudio de Impacto Ambiental y Social correspondiente al 
mismo proyecto solicitándolo al siguiente correo electrónico: 
muelleturisticoush@gmail.com 
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El parlamentario pro-
vincial informó los 

medios de prensa sobre 
su encuentro con Ran-
dazzo, en donde la si-
tuación del sub régimen 
de promoción industrial 
fue el eje principal: 
“Tuvimos una reunión 
muy importante, le 
transmití a Florencio y 
por su intermedio a los 
demás diputados que 
integran su bloque y el 
interbloque Federal, la 
importancia que repre-
senta para la provincia 
la Ley 19.640.  La se-
parata introducida por 
el gobierno nacional 
en el Presupuesto y el 
proyecto de derogación 
de la ley presentado por 
legisladores de la Coa-
lición Cívica son parte 
de un profundo desco-
nocimiento de lo que 
Tierra del Fuego con 
Malvinas y la Antártida 

significa para el país en 
términos geopolíticos. 
Lamentablemente estas 
situaciones se dan en el 
marco de esta grieta que 
no nos permite tener 
discusiones serias sobre 
los problemas centrales 
de la Argentina, donde 
se terminan enviando 
mensajes entre estos 
sectores de la política 
que están totalmente 

alejados de la realidad 
y de los problemas de 
la gente. Todo eso es 
inviable técnicamente 
e insostenible política-
mente”.
En cuanto al escenario 
político actual ambos 
coincidieron en la ne-
cesidad de construir un 
espacio “con quienes 
elijan dejar la discusión 
del pasado y piensen en 

el futuro, con peronistas 
que no se identifiquen 
con el kirchnerismo, 
con radicales que no 
se sientan representa-
dos por el macrismo, 
con dirigentes de otros 
espacios políticos e 
independientes que 
entienden que la grieta 
es un gran negocio para 
unos pocos y que termi-
na destruyendo las posi-

bilidades de desarrollo 
y crecimiento de la 
Argentina”, sostuvieron 
los parlamentarios.
“Estamos trabajando 
en esa construcción 
a nivel nacional con 
referentes reconocidos 
del Justicialismo y del 
Radicalismo, como el 
gobernador de Córdo-
ba Juan Schiaretti; de 
Jujuy, Gerardo Morales;  
los diputados Facundo 
Manes y Emilio Monzó, 
el propio Florencio, y en 
cada una de las demás 
provincias y a nivel 
local lo mismo”, agregó 
el legislador fueguino.

ALCOHOL 0

Finalmente, Federico 
Bilota manifesto su 
total acompañamiento 
al proyecto de “Alcohol 
Cero” a nivel nacional 
y presentado por Flo-

POLÍTICA EL LEGISLADOR SE REUNIÓ CON EL DIPUTADO NACIONAL PARA ANALIZAR LA REALIDAD 
POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL DEL PAÍS Y LA PROVINCIA.

Bilota y Randazzo coincidieron en que "la 
grieta es un gran negocio para unos pocos"

El legislador 
Federico Bilo-
ta sostuvo una 
reunión con el 
diputado nacio-
nal Florencio 
Randazzo en la 
que el tema cen-
tral fue la de-
fensa de la Ley 
19.640 y la con-
formación de 
un nuevo espa-
cio político con 
figuras como el 
propio Randa-
zzo, Schiaretti, 
Morales, Manes 
y Monzó, entre 
otros.

rencio Randazzo en la 
Cámara Baja, el cual 
ya obtuvo dictamen 
favorable: “En la pro-
v incia sancionamos 
por unanimidad la ley 
y ahora apoyamos deci-
didamente el proyecto 
que viene impulsando 
Florencio a nivel na-
cional, en el mismo 
sentido”.
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MOTOS

CONCESIONARIO OFICIAL

Motor

Refrigeración

Alimentación

Cilindrada

Potencia Máx.

Transmisión

Arranque

Peso Neto

Dimensiones

Despeje piso

Neumáticos

Delantero

Trasero

Freno delantero

Freno trasero

Tanque

Equipamiento

Monocilíndrico de 4T, CDI con avance electrónico

Aire

Carburador

110 cc.

7 HP a 7500 RPM

4 velocidades - Embrague semi automático

Eléctrico / Pedal de Arranque

86.5 kg.

L:1920 mm-A:695 mm-A:1070 mm

740 mm

Llanta de Aleación o Rayos s/ versión

2.50 - 17

80/100 - 14

Disco hidráulico o Tambor s/ versión

Tambor / Tipo Pedal

4 litros

Asiento biplaza con terminación antideslizante

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LD 110 MAX AD

destacados

ámplio baul bajo asiento TALBERO CON INDICADOR DE COMBUSTIBLE

FRENO DELANTERO DE DISCO

www.mondial.com.ar Seguínos en:

Imágenes de caracter ilustrativo. Mondial se reserva el derecho de en cualquier momento efectuar las alteraciones que 
juzgue necesarias en las especificaciones y en el diseño de sus productos, independientemente de comunicación previa.

azulColores ROJO negro Blanco

Motor

Refrigeración

Alimentación

Cilindrada

Vel. Máx.

Transmisión

Arranque

Peso Neto

Dimensiones

Despeje piso

Neumáticos

Delantero

Trasero

Freno delantero

Freno trasero

Tanque

Equipamiento

Monocilíndrico de 4T, CDI con avance electrónico

Aire

Carburador

110 cc.

7 HP a 7500 RPM

4 velocidades - Embrague semi automático

Eléctrico / Pedal de Arranque

88 kg.

L:1920 mm-A:710 mm-A:1070 mm

750 mm

Llanta de Aleación o Rayos s/ versión

2.50 - 17

2.50 - 17

Disco hidráulico o Tambor s/ versión

Tambor / Tipo Pedal

4 litros

Instrumental con indicador de marcha.
Amplio baúl bajo asiento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ld 110 s

destacados

amplio baúl bajo asiento motor 110 CC.

NUEVO DISEÑO DE GRÁFICAS

www.mondial.com.ar Seguínos en:

Imágenes de caracter ilustrativo. Mondial se reserva el derecho de en cualquier momento efectuar las alteraciones que 
juzgue necesarias en las especificaciones y en el diseño de sus productos, independientemente de comunicación previa.

AZULColores negro ROJO

Motor

Refrigeración

Alimentación

Cilindrada

Potencia Máx.

Transmisión

Arranque

Peso Neto

Dimensiones

Despeje piso

Neumáticos

Delantero

Trasero

Freno delantero

Freno trasero

Tanque

Equipamiento

4 tiempos

Aire

Carburador

150 cc.

6.3 kW a 7500 RPM

CVT Automática

Eléctrico

100 kg.

L:1780 mm-A:665 mm-A:1120 mm

100 mm

Llanta de Aleación

3.50 - 10

3.50 - 10

Disco hidráulico

Tambor

6.5 litros

Asiento biplaza

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Md 150 ALLEGRO

destacados

FRENO DELANTERO DE DISCO TALBERO CON INDICADOR DE COMBUSTIBLE

FRENO DELANTERO DE DISCO

www.mondial.com.ar Seguínos en:

Imágenes de caracter ilustrativo. Mondial se reserva el derecho de en cualquier momento efectuar las alteraciones que 
juzgue necesarias en las especificaciones y en el diseño de sus productos, independientemente de comunicación previa.

azulColores GRIS ROJO

Motor

Refrigeración

Alimentación

Cilindrada

Potencia Máx.

Transmisión

Arranque

Peso Neto

Dimensiones

Despeje piso

Neumáticos

Delantero

Trasero

Freno delantero

Freno trasero

Tanque

Equipamiento

4 tiempos

Aire

Carburador

150 cc.

6.3 kW a 7500 RPM

CVT Automática

Eléctrico

105 kg.

L:1825 mm-A:660 mm-A:1130 mm

110 mm

Llanta de Aleación

90/90 - 12

3.50 - 10

Disco hidráulico

Tambor

5 litros

Asiento biplaza, Freno de disco, Baúl trasero.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Td 150

destacados

FRENO DELANTERO DE DISCO TALBERO CON INDICADOR DE COMBUSTIBLE

FRENO DELANTERO DE DISCO

www.mondial.com.ar Seguínos en:

Imágenes de caracter ilustrativo. Mondial se reserva el derecho de en cualquier momento efectuar las alteraciones que 
juzgue necesarias en las especificaciones y en el diseño de sus productos, independientemente de comunicación previa.

azulColores GRIS

Motor

Refrigeración

Alimentación

Cilindrada

Vel. Máx.

Transmisión

Arranque

Peso Neto

Dimensiones

Despeje piso

Neumáticos

Delantero

Trasero

Freno delantero

Freno trasero

Tanque

Equipamiento

Monocilíndrico de 4 tiempos

Por aire

Carburador

149cc.

11,59 HP / 8500 Rpm

5 velocidades

Eléctrico y patada

105kg.

L:1910mm - An:740mm - Al: 1050mm

1210mm

Rayos

2,75 x 18”

3,00 x 18”

A disco

A tambor

9 litros

Parrilla trasera porta objetos. Asiento tipo Slammer.
Detalles cromados.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RD CLASSIC

destacados

parrilla trasera porta objetos freno delantero de disco

puerto usb para carga

www.mondial.com.ar Seguínos en:

Imágenes de caracter ilustrativo. Mondial se reserva el derecho de en cualquier momento efectuar las alteraciones que 
juzgue necesarias en las especificaciones y en el diseño de sus productos, independientemente de comunicación previa.

AZULColores negro ROJO

Motor

Refrigeración

Alimentación

Cilindrada

Potencia Máx.

Transmisión

Arranque

Peso Neto

Dimensiones

Despeje piso

Neumáticos

Delantero

Trasero

Freno delantero

Freno trasero

Tanque

Equipamiento

Monocilíndrico de 4T, CDI con avance electrónico

Aire

Carburador

150 cc.

11.5 HP a 9500 RPM

5 velocidades

Eléctrico / Pedal de Arranque

110 kg.

L:2035 mm-A:765 mm-A:1090 mm

810 mm

Llanta de Rayos o Aleación s/ versión

2.75 - 18

3.00 - 18

Tambor o Disco hidráulico s/ versión

Tambor / Tipo Pedal

125 litros

Asiento biplaza

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS rd 150

destacados

NUEVAS Gráficas y diseño ASIENTO BIPLAZA ANTIDESLIZANTE

NUEVO TABLERO CON INDICADOR DE MARCHA

www.mondial.com.ar Seguínos en:

Imágenes de caracter ilustrativo. Mondial se reserva el derecho de en cualquier momento efectuar las alteraciones que 
juzgue necesarias en las especificaciones y en el diseño de sus productos, independientemente de comunicación previa.

NEGROColores AZUL ROJO BLANCO

Motor

Refrigeración

Alimentación

Cilindrada

Vel. Máx.

Transmisión

Arranque

Peso Neto

Dimensiones

Despeje piso

Neumáticos

Delantero

Trasero

Freno delantero

Freno trasero

Tanque

Equipamiento

Monocilíndrico de 4T, CDI con avance electrónico

Por aire

Carburador

250cc.

15HP A 9000RPM

5 velocidades

Eléctrico / Pedal de Arranque

150Kg.

L:2075mm - An:865mm - Al: 900mm

1210mm

Rayos

3,00 x 21”

3,00 x 18”

A disco

A tambor

12 litros

Velocímetro con medidor de combustible,Guiños LED,
Luces siempre encendidas,Cubre escape,
Portaequipaje trasero en aluminio.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TD 250

destacados

FRENOS DE DISCO LOBULADO guiños led

porta equipaje trasero en aluminio

www.mondial.com.ar Seguínos en:

Imágenes de caracter ilustrativo. Mondial se reserva el derecho de en cualquier momento efectuar las alteraciones que 
juzgue necesarias en las especificaciones y en el diseño de sus productos, independientemente de comunicación previa.

AZULColores negro ROJO blanco

LD 110 MAX. ENTREGA $ 100.000. SALDO EN CUOTAS TD 150. ENTREGA $ 120.000. SALDO EN CUOTAS

ALLEGRO 150CC. ENTREGA $ 150.000. SALDO EN CUOTAS RD 150. ENTREGA $ 120.000. SALDO EN CUOTAS
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TASA FIJA AL 43%
DESCUENTOS 

ESPECIALES EN ESTOS 
SELECCIONADOS Y 

MUCHO MAS!

MANTENEMOS 43% 
TASA FIJA (SUJETO 

A APROBACIÓN 
BANCARIA)

SUZUKI BALENO 2019 
KM 57000

FIAT MOBI EASY 2018
KM 50000

LIFAN MYWAY 7 ASIENTOS 2019 
KM 23000

AUDI A3 SPORTBACK 1.8T 2014 
KM 90000

TOYOTA HIACE WAGON 2.8 TDI 
6AT 9+1 2021 KM 29000

VOLKSWAGEN SURAN 
HIGHLINE 2019 KM 80000

TOYOTA SW4 4X4 SRV 3.0 5 AS. 
2013 KM 93000

KIA SPORTAGE EX 2.0 AT 2018 
KM 45000
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El Municipio de Río 
Grande informó que 

hasta el 13 de noviem-
bre estará vigente la 
“Campaña de Vacunación 
Obligatoria” contra el sa-
rampión, la rubéola y las 
paperas (TRIPLE VIRAL). 
Además, este año se suma 

la vacuna SALK, contra la 
poliomielitis.
Las mismas están dis-
ponibles en todos los 
vacunatorios municipales 
para ser aplicadas a los 
niños a partir de los 13 
meses de vida hasta los 4 
años, 11 meses y 29 días 

inclusive. No se requiere 
orden médica.
La campaña es de carác-
ter obligatorio porque 
tiene como fin reforzar 
las defensas y así evitar 
que estas enfermedades 
vuelvan a circular en la 
comunidad.

DESTINADA A PERSONAS MAYORES DE 50 
AÑOS Y AQUELLAS CON FACTORES DE RIESGO.

El Ministerio de Salud 
de la Provincia infor-

ma a la población que 
se encuentra disponible 
el tercer refuerzo de la 
vacuna contra el Co-
vid-19 para las personas 
mayores de 50 años y 
aquellas con factores de 
riesgo que hayan recibido 
su segundo refuerzo hace 
más de 120 días.
La decisión fue tomada 
en el último encuentro 
del Consejo Federal de 
Salud (COFESA), tras 
analizar la situación epi-
demiológica y experien-
cias de otros países en la 
aplicación de refuerzos, 
el tiempo transcurrido 
desde la habilitación 
del segundo refuerzo  y 
los beneficios que han 
demostrado las vacunas 

contra Covid-19 para 
evitar complicaciones, 
internaciones y muertes, 
en especial en las perso-
nas mayores de 50 años y 
otros grupos etarios con 
factores de riesgo. 
Asimismo se recuerda 
que las vacunas contra 
Covid-19 se encuentran 
disponibles desde los 6 
meses de vida y que pue-
den aplicarse junto a las 
vacunas de calendario y 
a las de la Campaña con-
tra Sarampión, Rubéola, 
Paperas y Polio en niños 
de 1 a 4 años inclusive.

USHUAIA:

Hospital Modular: Lu-
nes, martes, miércoles y 
viernes de 14 a 20 hs
CAPS 1,2,3,4,5,6,7,8 Y 

9: Lunes, martes, jueves 
y viernes de 10 a 18 hs.

RÍO GRANDE:

Hospital Regional Río 
Grande: Lunes a viernes 
de 9 a 13 y de 13 a 18 hs.
CAPS 1,2,3,4,5 y 7: 
Lunes a viernes de 8.30 
a 19 hs.
CAPS 6: Lunes a viernes 
de 9.30 a 14.30 hs.
Posta Chacra XI: Lunes 
a viernes de 8.30 a 14 hs.
Centro de Salud Munici-
pal 1,2,3: Lunes a viernes 
de 9 a 15.30 hs.

TOLHUIN:

Centro Asistencial Tol-
huin: Lunes a viernes 
de 8 a 12.30 y de 14 a 
18.30 hs.

Se encuentra disponible 
el tercer refuerzo de la 
vacuna contra el Covid-19

ACTUALIDAD

RÍO GRANDE.

Continúa la vacunación Triple Viral y 
SALK en los Centros Municipales de Salud
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APELLIDO Y 
NOMBRE DEL 
INFRACTOR

D.N.I
CUIT Nº CAUSA IMPUTACIONES ARTÍCULOS 

QUE INFRINGE

FECHA DE 
ACTA DE 

INFRACCIÓN

CORBALAN 
LOURDES DAIANA 37.457.435 T-244169-

0/2022

TECT//EVADIR CONTROL DE 
TRÁNSITO DEBIDAMENTE 

SEÑALIZADO
TNRI3//NO ACATAR INDICACIÓN 

DEL AGENTE DE TRÁNSITO

10/07/2022

MALDONADO 
JUAN CARLOS 4.855.969 F-006272-

0/2021

FNCE//NO CUMPLIR 
EMPLAZAMIENTO ARTICULO 13 

ORDENANZA 1492
13/10/2021

MALDONADO 
JUAN CARLOS 4.855.9.69 F-006039-

0/2021

FNCE//NO CUMPLIR 
EMPLAZAMIENTO ARTICULO 13 

ORDENANZA 1492
09/11/2021

MALDONADO 
JUAN CARLOS 4.855.969 F-006153-

0/2022

FNCE2//NO CUMPLIR EM-
PLAZAMIENTO ARTICULO 13 

OM Nº 1492
CITACIÓN A PAGO VOLUNTARIO

Dentro de los DIEZ (10) días há-
biles a contar desde el día siguien-

te a la última publicación del 
presente, ejerzan opción efectiva 
entre realizar el pago voluntario 
ó solicitar audiencia, por correo 
electrónico, para formular des-

cargo//Si no ejerce opción alguna, 
la multa será fijada en el mínimo 

legal previsto y de acuerdo a lo es-
pecificado en la presente citación. 

(Artículo 28 OM N°2778).

12/05/2

MALDONADO 
JUAN CARLOS 4.855.969 F-006406-

0/2022

CITACIÓN A PAGO VOLUNTARIO
FNCE2//NO CUMPLIR EM-

PLAZAMIENTO ARTICULO 13 
OM Nº 1492 Dentro de los DIEZ 
(10) días hábiles a contar desde 
el día siguiente a la última pub-
licación del presente, ejerzan 

opción efectiva entre realizar el 
pago voluntario ó solicitar audien-
cia, por correo electrónico, para 

formular descargo.
Si no ejerce opción alguna, la 
multa será fijada en el mínimo 

legal previsto y de acuerdo a lo es-
pecificado en la presente citación. 

(Artículo 28 OM N°2778).

5/9/2022
05/09/2022

RASELLI JOAQUIN  37.983.511 A-113344-
0/2022

TFRTO//FALTA REVISION TEC-
NICA OBLIGATORIAARTICULO 

34 LEY 24449
TTPLN//TRANSPORTAR PER-
SONAS ANTIRREGLAMENTA-
RIAMENTE EN LUGARES NO 

DESTINADOS A ELLOARTICULO 
143 ORDENANZA 1492

TIOI//IMPEDIR U OBSTACU-
LIZAR INSPECCION MUNICI-
PALARTICULO 13 DECRETO 

MUNICIPAL 331/89
TNRI3//NO ACATAR INDICACIÓN 

DEL AGENTE DE TRÁNSITO-
ARTÍCULO 36 DE LA LNT Nº 

24449

30/07/2022

CITACIÓN DE AUDIENCIAS JUZGADO 
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE FALTAS

El Juzgado Administrativo Municipal de Faltas de la Ciudad de Ushuaia, con domici-
lio en calle 25  Mayo Nº 151 emplaza a las siguientes personas, con relación a las Causas 
e imputaciones que se detallan; a las audiencias fijadas para el día 11 de NOVIEMBRE 
del 2022 en el horario de 08:30 a 12:30 hrs. para que comparezcan ante este organismo 
a fin de formular su descargo, ofrecer y producir la prueba de que intenten valerse, según 
Artículos. 28 y 30  de la Ordenanza Municipal Nº 2778 y modificatorias,  bajo apercibimien-
to de ser declaradas rebeldes ante el incomparendo injustificado y resolver sin más trámite: 
Publíquese por tres  (3) días hábiles consecutivos.

En relación al planteo de recursos, los mismos podrán ser enviados a la siguiente 
dirección de correo electrónico juzgado@ushuaia.gob.ar o bien para más informa-
ción comunicarse al número de teléfono: 2901- 423665.

NOTIFIQUESE POR EDICTO... FIRMADO DRA.SILVINA L.OYARZUN 
SANTANA JUEZA MUNICIPAL DE  FALTAS-CIUDAD USHUAIA-

COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA S.P. 
e I.P. Nº  20/2022, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “Señalización 
Horizontal Sector Centro 2022".
PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES 
MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS ($ 23.693.200,00).

GARANTÍA DE OFERTA: PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS 
TREINTA Y DOS CON CERO CENTAVOS ($ 236.932,00).

SISTEMA DE CONTRATACIÓN: UNIDAD DE MEDIDA.

PLAZO DE EJECUCIÓN: SESENTA (60) DIAS CORRIDOS.

FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS:  15/11/2022, HORA: 12:00 hs.

VALOR DEL PLIEGO: PESOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS ($ 
23.700,00).

ANTICIPO FINANCIERO: TREINTA  POR CIENTO (30%) DEL MONTO CONTRACTUAL.

PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Las ofertas deberán ser presentadas en formato digital 
en la página oficial de la Municipalidad de Ushuaia, Sección: Transparencia, Catego-
ría: Licitaciones Públicas, HASTA UNA (1) HORA ANTES DEL ACTO DE APERTURA YA 
ESTABLECIDO.

LUGAR DE APERTURA: En la Dirección de Administración de la Secretaría de Plani-
ficación e Inversión Pública sita en calle Arturo Coronado Nº 486 1º PISO – Ushuaia, 
Provincia de Tierra del Fuego. El acto será transmitido por el servicio de videotelefonía 
Google Meet.

CONSULTA DE PLIEGOS: Los pliegos estarán a disposición de los interesados en el 
sitio oficial de la Municipalidad de Ushuaia, Sección: Transparencia, Categoría: Lici-
taciones Públicas. Para la realización de consultas, las mismas deberán efectuarse 
a las direcciones de correo electrónico: secretariadeplanificacion@ushuaia.gob.ar 
y/o secplanificacionush@gmail.com y serán resueltas por esa misma vía, debiendo 
respetar los plazos previstos en la normativa vigente.

VENTA DEL PLIEGO EN FORMATO DIGITAL: Para la adquisición del pliego, se deberá 
enviar mensaje de texto por WhatsApp al teléfono +542901480810, de Lunes a Viernes, 
en el Horario de 08:00 hs. a 17:00 hs. La compra del mismo estará habilitada hasta 
el día 14/11/2022 a las 13:00 hs.

En diálogo con la pren-
sa, el senador nacional 

por Juntos por el Cambio, 
Pablo Blanco, habló sobre 
la situación del escáner de 
San Sebastián y remarcó 
que "me han dicho que 
lo están sacando para 
repararlo y llevarlo a 
otro destino. Creo que el 
escáner y los canes son 
imprescindibles, si es que 
hay voluntad de controlar 
lo que ingresa en la isla, 
tendrían que poner los 
esfuerzos para que esto 
funcione".
Asimismo, destacó que 
"algunos justifican de que 
es inadaptable o que no 
funciona, pero me parece 
que sí hay que hacer obras 
para que el escáner funcio-
ne, hay que hacerlo".

Consultado por el discurso 
de Gerardo Morales en el 
acto que organizó la UCR 
el fin de semana, opinó 
que "me parece que fue 
una autocrítica a la coali-
ción por la última gestión, 
más allá de que encabe-
zaba un representante de 
Juntos por el Cambio, el 
fracaso fue en conjunto".
"Algunos lo toman como 
que fue una crítica perso-

nal a Macri y para otros 
fue una autocrítica a cosas 
que hay que revisar y no 
hay que volver a repetir", 
aseguró Blanco.
Finalmente, indicó que 
"para el 2023 tenemos que 
ser seriamente y respon-
sablemente un gobierno 
de coalición, en donde 
predomine el proyecto, 
independientemente de 
quien lo lleve adelante".

"COMO NO TUVE NINGUNA CONTESTACIÓN 
SOBRE EL ESCÁNER, INCLUÍ EL TEMA A 

LAS PREGUNTAS QUE ELEVAMOS AL JEFE DE GABINETE QUE EN 
LOS PRÓXIMOS DÍAS VA A CONCURRIR AL SENADO", INDICÓ EL 
SENADOR POR JUNTOS POR EL CAMBIO, PABLO BLANCO.

ACTUALIDAD

"Si hay voluntad de controlar 
lo que entra en la provincia, 
el escáner tiene que estar"
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POLÍTICA LEGISLADORES ACORDARON UN ÚNICO TEXTO DE REPUDIO Y, 
ADEMÁS, EXIGEN QUE SE RETIRE EL PROYECTO QUE PERJUDICA A 

LA INDUSTRIA FUEGUINA.

En la 4ª sesión ordi-
naria, se debatieron 

cuatro asuntos que res-
ponden a la iniciativa de 
la Coalición Cívica-ARI 
en el Congreso para crear 
el Régimen para la elimi-
nación progresiva de la 
Promoción Industrial de 
Tierra del Fuego.
El texto que confeccio-
naron todos los bloques 
políticos detalla que “Tie-
rra del Fuego es la única 
provincia insular, bicon-
tinental y con parte de 
su territorio usurpado. 
Tiene una trascendencia 
geopolítica clave por su 
cercanía con la Antártida 
y el conflicto de soberanía 
en Malvinas”.
“La propuesta de la Coa-
lición Cívica (CC – ARI) 
carece de sustento y mues-
tra un enorme descono-
cimiento a la realidad 
federal de nuestro país. 

Hay que entender que las 
pulseadas políticas sin 
comprender el alcance 
de lo que se escribe en 
un proyecto hace daño a 
muchos argentinos”, versa 
el texto.
En otro párrafo, menciona 
que, “hoy la Provincia 
cuenta con más de 200 mil 
habitantes y late gracias a 
esta Ley. Argentina es una 
país complejo y amplio 
donde todo no es sumar y 

restar, es mucho más que 
cinco provincias desde las 
cuales en general se mira 
al resto”.
El proyecto de la Coa-
lición “tiene enormes 
errores interpretativos y 
conceptuales”, mencio-
nan, al mismo tiempo 
que advierten que “subes-
tima” el impacto laboral, 
“ignora las consecuencias 
sobre la balanza comer-
cial; desconoce el con-

cepto de costo Tributario; 
confunde el Régimen de 
Promoción Industrial con 
la mera Ley nacional Nº 
19.640; visualiza la Pro-
vincia y sus habitantes, 
considerando solo la 
isla grande de Tierra del 
Fuego y, por sobre todas 
las cosas, muestra una 
ignorancia supina y una 
falta de criterio absoluta 
en términos de Soberanía 
Nacional”.

La Legislatura rechazó de forma 
unánime el proyecto de eliminación 
del Régimen de Promoción Industrial
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CIRCULAR MODIFICATORIA Nº 03 (con consulta)
Licitación Pública S.P. e I.P. Nº 14/2022 

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
POR MEDIO DE LA PRESENTE LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA INFORMA EN 
RELACIÓN AL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA S.P. e I.P. Nº 14/2022, PARA LA 
EJECUCIÓN DE LA OBRA:

"Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidad" LO SIGUIENTE:

La fecha de apertura de ofertas establecida para el día 26/10/2022 a la hora 
12.00 hs. se prorroga para el día 07/11/2022 a las 12.00hs.

USHUAIA, 24 DE OCTUBRE DE 2022.-

CONTRATACIÓN SERVICIO DE OPTIMIZACIÓN, DISEÑO, 
PRODUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMAS DIGITALES

La contratación del  Servicio, cuya apertura está prevista para el día 11/11/22 a 
las 15 hs., refiere al desarrollo de diseño, creación, mejora e implementación de 
plataformas digitales en línea que integren información geoespacial y conjuntos de 
datos en áreas relacionadas con expansión urbana, energía, residuos, transporte y 
biodiversidad para la Secretaría de Cambio Climático Desarrollo Sostenible e Inno-
vación (SCCDSeI) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MAyDS) y para 
los municipios de Salta, Mendoza, Ushuaia y General Pueyrredón bajo un formato 
escalable a otras jurisdicciones y capacitación para su uso. 

El concepto es el de una plataforma centralizada, de la que se genera un plan, adap-
tación e implementación para cada ciudad, según el estado actual de GIS y procesos 
de gestión de cada municipio.

A fin de facilitar el acceso se deja copia del link de la Plataforma digital COMPRAR 
denominado Consultoría sobre plataformas digitales diseño, suministro, creación 
y capacitación.

h t t p s : //c o m p r a r. g o b . a r/ P L I E G O/ V i s t a P r e v i a P l i e g o C i u d a d a n o .
aspx?qs=BQoBkoMoEhzVimrDWDKw/JkxU41DSE3E9wWVA2HTXg44CYWu-
hWjvH/Kb27v9J0wnFrrXTxCgPMPv1G8skWK%7CRApuXKTVQ7tqlaFW4cG0WkG
h6Zf5Ttm%7C8g==

COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA N° 71/2022, 
REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE HORMIGÓN H21, PARA TRABAJOS DE 
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEREDAS, PLAZAS, CORDONES Y 
CONSTRUCCIÓN, TRAMITADO MEDIANTE EXPEDIENTE Nº 9256/2022.
FECHA DE APERTURA: 7 DE NOVIEMBRE DEL 2022.- 

HORA: 10:00.-

APERTURA DE LAS OFERTAS: Vía plataforma digital Zoom.

LUGAR DE DESCARGA DE OFERTAS: Se deberá ingresar en el sitio https://www.
ushuaia.gob.ar/licitaciones-publicas

CONSULTAS DEL PLIEGO: Las mismas deberán ser remitidas por correo electrónico: 
dir.compras.hf@ushuaia.gob.ar o licitaciones.munush@gmail.com

USHUAIA, 28 de octubre de 2022.

COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA N° 74/2022, 
REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA REPARACIÓN DE 
VEREDAS, CORDONES Y CONSTRUCCIÓN DE TAPAS DE CÁMARAS- S.P. E 
I.P., TRAMITADO MEDIANTE EXPEDIENTE N° 6543/2022.
FECHA DE APERTURA: 03 DE NOVIEMBRE DEL 2022.- 

HORA: 10:00.-

APERTURA DE LAS OFERTAS: Vía plataforma digital Zoom.

LUGAR DE DESCARGA DE OFERTAS: Se deberá ingresar en el sitio https://www.
ushuaia.gob.ar/licitaciones-publicas

CONSULTAS DEL PLIEGO: Las mismas deberán ser remitidas por correo electrónico: 
dir.compras.hf@ushuaia.gob.ar o licitaciones.munush@gmail.com

USHUAIA, 26 de octubre de 2022.

COMUNICADO
- - - LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA PARA 
LA CONCESIÓN DE LICENCIAS DE TAXIS Nº 01/2022-

VALOR DE PLIEGO: PESOS TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 3.500,00)

CANTIDAD DE LICENCIAS A OTORGAR: TREINTA (30) LICENCIAS NUEVAS 
Y SIETE (7) RESTITUIDAS DEL SERVICIO DE TAXI.  

LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: EL DÍA SIETE (7) DE NOVIEMBRE 
DEL AÑO 2022, DESDE LAS 09:00 HS. HASTA LAS 14:00 HS., en la Dirección 
de Transporte de la Secretaría de Gobierno.  

PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Las ofertas deberán ser presentadas  en sobre 
cerrado o paquete , formato papel en la Dirección de Transporte Municipal, 
sita en la calle Arturo Coronado N°486, Planta Baja, con la siguiente y única 
inscripción:  “LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS 
DE TAXIS N.º 01/2022 CONCESIÓN DE TREINTA (30) LICENCIAS NUEVAS 
Y SIETE (7) RECUPERADAS DE TAXIS”.

FECHA DE APERTURA DE LA LICITACIÓN: 08/11/2022, HORA: 10:00 hs.-

LUGAR DE APERTURA: En la Casa de la Cultura Municipal – Ushuaia, Provincia 
de Tierra del Fuego. El acto será en presencia de los agentes designados 
en la Comisión Evaluadora y los interesados que lo deseen. 

CONSULTA DE PLIEGOS: Los pliegos estarán a disposición de los interesa-
dos en la Dirección General de Rentas, la calle Arturo Coronado N°486, 
Planta Baja.

CITACIÓN DE CAUSAS CON OPCIÓN AL PAGO VOLUNTARIO
El Juzgado Administrativo Municipal de Faltas, con domicilio en calle 25 de Mayo Nº 151 de la ciudad 
de Ushuaia, emplaza a las personas que a continuación se detallan, para que dentro de los DIEZ (10) 
días hábiles a contar desde el día siguiente a la última publicación del presente, ejerzan opción efectiva 
entre realizar el pago voluntario ó solicitar audiencia, por correo electrónico, para formular descar-
go, ofrecer y producir pruebas de que intente valerse, según Artículos 28, 29 y 30 de la Ordenanza 
Municipal Nº 2778. La casilla de correo electrónico habilitada para tal fin es juzgado@ushuaia.gob.ar 
o bien podrán comunicarse al telefóno 2901-423665.-En caso de optar por efectuar el pago y dentro 
del plazo establecido, podrá acogerse al beneficio del Pago Voluntario, obteniendo una reducción 
equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la penalidad indicada en cada caso (Artículo 28 OM 
N°2674). Para efectuar el pago, deberá ingresar a la ventanilla digital del portal web de la Municipa-
lidad de Ushuaia (https://ventanilla.ushuaia.gob.ar). Luego, en el menú principal diríjase a la sección 
“VARIOS PERSONALES”, al final de la página encontrará la boleta asignada a esta causa. Si no ejerce 
opción alguna, la multa será fijada en el mínimo legal previsto y de acuerdo a lo especificado en la 
presente citación. (Artículo 28 OM N°2778).Si vencido el presente emplazamiento, los infractores 
no optaran por opción alguna, contarán con TREINTA (30) días para efectuar el pago íntegro (100 %) 
de la multa mínima legal, computando dicho término desde el siguiente día hábil al vencimiento del 
presente emplazamiento, bajo apercibimiento de EMBARGO (Arts. 40, 41 OM N°2778). Publíquese por 
TRES (3) días en el diario local de mayor difusión de la ciudad de Ushuaia.

APELLIDO Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DNI / CUIL CAUSA
MULTA 

MINIMA 
LEGAL (100%)

GARCÍA CARDENAS CARLOS MANUEL 18764631 T-244431-0/2022/USHUAIA $ 4380

GONZALEZ VICTOR MARCELO 27872452 T-244361-0/2022/USHUAIA $ 4380

AGUILAR PEDRO JORGE 17966262 Z-023701-0/2022/USHUAIA $ 21900

ALMEIDA NESTOR GUILLERMO 24396349 T-243752-0/2022/USHUAIA $ 58400

BELIZAN FERNANDO MAURICIO 31458172 T-243781-0/2022/USHUAIA $ 14600

CASIMIRO SANTOS NICOMEDES 32713903 T-243025-0/2022/USHUAIA $ 4380

CARDOZO MIGUEL DIEGO 25710801 T-243906-0/2022/USHUAIA $ 21900

CRUZ FRANCO EMANUEL 38163484 T-242993-0/2022/USHUAIA $ 4380

DELGADO CRUZ FREDDY 95376916 R-033873-0/2022/USHUAIA $ 58400

GOTTARDELLO CAMILA TAMARA 40631617 T-243977-0/2022/USHUAIA $ 4380

JUAREZ CRISTIAN JUAN CRUZ 44919138 T-242987-0/2022/USHUAIA $ 7300

MAZA CARLOS FRANCISCO 31691841 Z-023705-0/2022/USHUAIA $ 21900

MUÑOZ DAVID ALEJANDRO 35938164 Z-023718-0/2022/USHUAIA $ 21900

PEREZ GABRIEL ALEJANDRO 30022559 T-244004-0/2022/USHUAIA $ 4380

TRUJILLO MORALES RICARDO MOISES 32288646 T-243880-0/2022/USHUAIA $ 36500

VICINI HECTOR GUSTAVO 18258920 R-034329-0/2022/USHUAIA $ 4380

YEVARA JOHNY WALTER 19064095 A-112774-0/2022/USHUAIA $ 40150

PEREYRA ESPEJO EDUARDO RAMON 23982681 R-034392-0/2022/USHUAIA $ 36500

FARFAN EZEQUIEL VICTORINO 37601785 T-244091-0/2022/USHUAIA $ 36500

HUIDE SEBASTIAN NAHUEL 40844415 T-243549-0/2022/USHUAIA $ 36500

ROMERO LORENZO 10135616 A-113053-0/2022/USHUAIA $ 3650

JUAREZ CRISTIAN JUAN CRUZ 44919138 T-244121-0/2022/USHUAIA $ 4380

GARCÍA CARDENAS CARLOS MANUEL 18764631 T-243999-0/2022/USHUAIA $ 4380

RODRIGUEZ RAMON CATALINO 33641501 T-244355-0/2022/USHUAIA $ 4380

SHERRIFF ALEJANDRO 32250470 T-244577-0/2022/USHUAIA $ 36500

BRUNT MARCOS MATIAS 33771630 D-000041-0/2022/USHUAIA $ 36500

BANEGAS MERCEDES LORENA 25667632 T-243777-0/2022/USHUAIA $ 4380

LARRAN FLAVIA ANDREA 33627825 T-242896-0/2022/USHUAIA $ 4380
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-10%
exclusivo

residentes

en vinos!

La Municipalidad de 
Ushuaia a través de 

la Secretaría de Planifi-
cación e Inversión Públi-
ca inició con los trabajos 
de reparación y asfalto 
en el camino Glaciar 
Martial, motivo por el 
cual solicitaron a las 
agencias de turismo y 
vehículos afectados a la 
actividad, circular por 
la zona con precaución.
Personal de Servicios 
Públicos trabajaron 
durante la jornada del 
lunes en la preparación 
del piso en los tramos 
que van desde el ho-
tel Las Hayas hasta 
proximidades del hotel 
Acevos, el martes repli-
carán estas tareas, y se 
prevé la colocación de 
asfalto en caliente.
Asimismo, desde el 
área solicitan la colabo-

ración de los y las con-
ductoras que transiten 
la zona, sabiendo que 
“esta semana, habrá un 
tránsito muy lento por 

los trabajos de repa-
ración que se realizan 
para mejorar la calidad 
de los vecinos, vecinas 
y turistas”.

CONTINUARÁN DURANTE LAS JORNADAS 
DEL MARTES Y EL MIÉRCOLES.

Comenzaron los trabajos 
de bacheo y asfalto en el 
camino al Glaciar Martial

ACTUALIDAD
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ALQUILERES
• - Edificio a estrenar, Alem al 4400, departamentos de 
1 dormitorio con cochera y baulera.
Últimas unidades funcionales.

VENTA
• Venta de piso exclusivo Onas y Deloqui. Excelente 
vista. 155m2 cubiertos con 40m2 de balcón. 2 cocheras 
y 2 bauleras. Se acepta permuta por terreno a convenir.
• ¡Oportunidad! Locales comerciales con renta. Fueguia 
Basket 470. Consulte.

VENTA DE TERRENOS
• Loteo Altos de Beban de 400m2 con todos los servicios. 
• Loteo Terrazas del Fin del Mundo. 600m2, USD 70.000.-

Martinez Gabriel Alejandro 
Martillero Publico y Corredor Inmobiliario 
www.iwokapropiedades.com
Email: info@iwokapropiedades.com
Tel: 2901-15401886 y 2901-15580406
Gobernador Paz N° 125

Este 5 de noviembre se 
cumplen 10 años de 

la partida del productor 
y director cinematográfi-
co, compositor, cantante, 
guionista y actor, quien 
forma parte de nuestra 
cultura nacional siendo 
un referente de la cultura 
popular, entre fines de 
los años 60 y mediados 
de los 70.
La Biblioteca Popular 
Sarmiento de nuestra 
ciudad, sita en San Mar-
tin 1589, exhibirá de 
manera gratuita un ciclo 
de cine nacional llamado 
“Homenaje”, a partir del 
viernes 4 de noviembre 

del corriente año a las 
21:00. Esta fase de cine 
presentará cuatro de 
los títulos más celebres 

del distinguido director, 
como “Crónica de un 
niño solo” (viernes 4), “El 
dependiente” (sábado 12), 
“Juan Moreira” (viernes 
18) y para culminar “El 
romance del Aniceto y la 
Francisca” (viernes 25), 
siendo estas obras de las 
más vistas en la historia 
del cine argentino.
Los elementos de la mues-
tra fueron cedidos por el 
“Museo Leonardo Favio” 
que se encuentra en la 
ciudad de Avellaneda, pro-
vincia de Buenos Aires; 
estos atesoran material 
inédito del homenajeado 
ya que cuenta con objetos 

personales y reproduce 
algunos de sus ámbitos 
de vida y trabajo con su 
mobiliario original que 
fue donado al museo por 
su hijo, Nico Jury.
Diario Prensa Libre tuvo 
la oportunidad de dialo-
gar con Horacio Enciso, 
organizador del ciclo, 
quien nos compartió su 
gusto sobre la música, 
cintas de Leonardo y 
también sobre las ma-
nifestaciones culturales 
donde aclara desde su 
punto de vista, que a la 
ciudad de Ushuaia “no 
le vendría mal vigorizar 
la industria cultural… 

falta mucha imaginación 
y ganas, yo tengo las dos, 
entonces desde donde 
puedo, hago,”. Horacio 
también nos cuenta lo 
que lo motiva a impulsar 
el evento homenaje en 
nuestra ciudad: “Es un 
poco por Favio porque 
creo que no se le da la 

dimensión real que tuvo 
y tiene”.
Finalmente el entrevis-
tado informó que está 
a disposición la grilla 
completa de actividades 
en el Instagram “horacio.
enciso” o en “biblioteca-
sarmientoushuaia”.
A. C.

PATIO DE COMIDAS: Domingos a Jueves de 10 a 00 Hs.
Viernes, sábados y víspera de feriados de 10 a 01 Hs.Te esperamos todos los días de 10 a 22 Hs.CULTURAL

CICLO DE CINE NACIONAL.

Homenaje a Leonardo Favio en Ushuaia
La Biblioteca Popular Sarmiento abrirá sus puertas a un ciclo cinematográfico 
gratuito el 4, 12, 18 y 25 de noviembre, para reconocer al sobresaliente artista.

Horacio Enciso
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El día jueves 27 de 
octubre, ha dejado 

de existir en nuestra 
ciudad, a los 79 años 
de edad, una antigua 
pobladora, la señora 
SILVIA FITZGERALD 
viuda de José María 

Bordón. 
Enrique Chasco, Lilian 
Lavergne y personal 
de Ramos Generales 

acompañan a sus 
familiares en estos 

momentos de profundo 
dolor.

Q.E.P.D
SILVIA FITZGERALD

v FALLECIMIENTO
Silvia Fitzgerald

El día jueves 27 de octubre falleció en 
Ushuaia, a los 79 años de edad, Silvia 

Fitzgerald, viuda de Bordón.
Enlutan familiares y amigos.

Amparo Falguera
El día jueves 27 de octubre falleció 
en Ushuaia, a los 85 años de edad, 

Amparo Margarita “Cuca” Falguera, 
viuda de Lavado.

Enlutan familiares y amigos.

DEPORTES

Partido clave, trascenden-
tal para los dos. Ambos 

elencos de Camioneros, 
tanto de Ushuaia como Rio 
Grande, se veían las caras 
por primera vez en este 
Torneo Regional Federal 
Amateur siendo los capita-
linos quienes oficiaban de 
anfitriones.
El sol de testigo imponía 
un marco reluciente al sin-
tético municipal del “Hugo 
Lumbreras”, pero una ca-
racterística particular del 
domingo futbolero cambió 
los planes del encuentro: el 
viento. Ráfagas cruzadas de 
gran velocidad impidieron 
que el fútbol se desarrollara 
con normalidad, provocando 
el desorden en cada avance 
o intento.
Con el regreso de Joaquín 
Mansilla e Italo Gómez, los 
conducidos por Rodrigo Pon-
ce contaron con este factor a 
su favor en el primer tiempo, 
por lo que todo el partido 
durante los 45’ minutos 
iniciales estuvo enfocado 
en el arco del camión rio-
grandense.
A pesar del dominio territo-
rial, Camioneros no generó 
demasiadas chances claras 
y Nahuel Silva pudo abrir el 
encuentro en un contragolpe 
sacándose de encima a Gó-
mez, aunque luego el balón 
se le fue largo y por línea 
de fondo.
Le costaba entrar a los loca-

les ante una defensa planta-
da con Henchos y Rosales 
sacando los envíos aéreos 
y peleando ante Casasola, 
la referencia de ataque us-
huaiense. Pero luego de una 
infracción el propio número 
9 tomó la pelota y metió un 
envío al corazón del área 
para que Joaquin Mansilla 
defina con calidad con cara 
interna haciendo inerte la 
estirada de Martinez (1-0), 
cuando corrían 25 minutos.
A los 40’, un buen balón 
filtrado para Brandon Espi-
noza derivó en el desborde 
del extremo izquierdo que 
centró atrás, Mansilla la 
punteó para Medina y el 
18 remató al arco cruzado, 
buena respuesta del arquero 
para despejar, pero el rebote 
quedó boyando y Joaco 
Mansilla de cabeza la mando 
al fondo de la red para el 2-0. 
Así nos fuimos al descanso.
Ya en el complemento, obvia-
mente el viento iba a conti-
nuar por lo tanto Camioneros 
de Rio Grande contaba con 
las oportunidades más cla-
ras. Sin embargo, un buen 
inicio de los ushuaienses 
hizo que hasta los 20’ nada 
sucediera en el arco de Italo 
Gómez. Solo una mano sin 
intención luego de un corner 
desde la derecha y un mal 
control de Jony Torres luego 
de un pase de Silva.
Alan Barría fue el que tuvo 
la primera clara, definiendo 

con calidad por encima de 
Gómez, pero Jaime llegó 
sobre la línea para ahogarle 
el descuento a los conducidos 
por Lenguacho Llanes y el 
“Colo” Miguez. El arco tapó 
un mano a mano increíble 
diez minutos más tarde, 
cuando los riograndenses 
intentaban con fervor el 
descuento, hasta que iba a 
aparecer el eterno goleador 
fueguino.
Jonatan Torres recibió del 
lateral, tiró un sombrero y 
buscó el segundo palo apro-
vechando el viento. Gómez 
se vio sorprendido por la 
velocidad que tomó la pelota 
tras el pique y era el 1-2. 
Quedaban 7 minutos más 
el descuento a esa altura. 
Camioneros de Ushuaia 
fue inteligente, buscó hacer 
que el reloj corra y así llegó 
a la última del encuentro, 

pero Cárdenas metió una 
bomba de 60 metros cruzada 
perfecta para Torres, el #9 
entró al área y fue derribado. 
Penal marcó Carracedo, sin 
dudarlo.
Jonatan tomó la responsabi-
lidad, ejecutó cruzado arriba 
y desató la locura. Final del 
partido, no había tiempo 
para más. 2-2 y con este re-
sultado la punta al término 
de la primera vuelta queda 
en manos de Camioneros 
de Rio Grande, que suma 
4 unidades, 2 puntos para 
Camioneros de Ushuaia y 
1 para Los Cuervos del Fin 
del Mundo.
La continuidad tendrá a 
los dos elencos capitalinos 
viéndose las caras el próxi-
mo domingo, necesitados 
de una victoria para seguir 
con chances de clasificar a 
la ronda siguiente.

FUTBOL.

Igualdad en el duelo de Camioneros
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• ODONTÓLOGOS

JORGE KRESER PEREYRA
ALEJANDRO PAGANO ZAVALÍA

Abogados
25 de Mayo 260 - 1er piso, oficina 2

Tel. (02901) 421013 y rotativas
Edificio Finisterre

E-mail: jorgekreser@me.com
apaganozavalia@gmail.com

• ABOGADOS

odontología integral
Rehabilitación e Implantes

Blanqueamiento en una hora

Consultorios de Estética Dental

Dr. Guillermo D. Guaragna - Dra. Viviana A. Holzmann
Monseñor Fagnano 343 - Tel. 42 3307

TARJETAS DE CRÉDITO

CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS

KARUKINKA
Dr. Fernando LIMA | Dr. Bruno OROZCO

ODONTOLOGÍA GENERAL - CIRUGÍAS 
IMPLANTES - PRÓTESIS - ORTODONCIA 

CIRUGÍA BUCO MAXILO FACIAL

TURNOS PROGRAMADOS
LUN. A VIER. DE 13 A 20 HS

TODAS LAS TARJETAS 
KARUKINKA 264 - Tel.: 425425 / Cel.: 15524780

ESPECIALISTA EN CIRUGIA Y TRAUMATOLOGIA BUCO
MAXILOFACIAL - FELLOWSHIP EN CIRUGIA AO CRANEO MAXILOFACIAL

DR. HECTOR GODOY

PIEZAS RETENIDAS - IMPLANTES DENTALES - PATOLO-
GIAS MAXILOFACIAL - CIRUGIA ORTOGNATICA

Consultorio: Pasaje los Cauquenes 955, 
Bº Andino - Tel. 2901 524495

DERECHO PENAL

Estudio Jurídico
VERNAZ & Asociados

E-mail: vernaz_derechopenal@yahoo.com.ar
Tel.: (02901) 431171 // 15515180

• ARQUITECTOS

• PSIQUIATRA

INSTITUTO
DE DIAGNÓSTICO 
Y TRATAMIENTO 
ODONTOLÓGICO

Ayelén Toso | Jazmín Álvarez

Deloqui 532 - Ushuaia 9410
Tel: 2901 423716 - 430841

Email: mjotalvarez@gmail.com

2901-15469119

2901 607928 - 2901 607952

GUIA DE 
PROFESIONALES

ODONTOPEDIATRÍA
ODONTOLOGÍA GENERAL

ODONTOPEDIATRÍA
ODONTOLOGÍA GENERAL

2901 475732 |// celeste_lavia@hotmail.com

        LEONARDO ORREGO
            Prótesis - Implantes (A.I.A.)

- Blanqueamiento -
Odontología Estética y Restauradora

Horario de atención: Lunes a viernes de 10 a 21
Fadul 515 - Tel: 430298 - Urgencias 15568985

TODAS LAS TARJETAS

ESTUDIO JURÍDICO GS
Dra. Gloria Sotelo

Abogada y Técnica Superior en Minoridad y Familia
DERECHO DE FAMILIA - SUCESIONES - CONTRATOS

ASESORAMIENTO PRESENCIAL Y ONLINE (VIRTUAL)
http://gsestudiojuridico.online

mail: gloriasoteloestudiojuridico@gmail.com
instagram: @dra_gloriasotelo

2901501125
• CONTADORES

Gob. Deloqui N° 266 - Of. 1   Ushuaia   Tierra del Fuego 

Tel.fax. 02901-421943   Cel. 02901-1560-6675

www.riveroyasociados.com.ar    info@riveroyasociados.com.ar 

Gob. Deloqui Nº 266 - Of 1· Ushuaia· Tierra del Fuego
Tel.fax. 02901-421943· Cel. 02901-1560-1090

www.riveroyasociados.com.ar·  info@riveroyasociados.com.ar

CPN Hugo Moreno
Contable - Impositivo - Previsional
KARUKINKA 593 – 1º PISO - Tel: 15604065 (SÓLO llamadas – 

NO WhatsApp) - LUNES a VIERNES – 8:00 a 16:00 horas

ESTUDIO MORENO

Gabriel A. Ortega
A B O G A D O

Gabriel A. Ortega
A B O G A D O

gabrielortega.abogadotdf@gmail.com
2901  626077 

Juan Manuel de Rosas 549 1°piso

- Civil -
- Familia -
- Penal -

- Sucesiones -
URGENCIAS 

PENALES
CONSULTAS PRESENCIALES O VIRTUALES MÉDICO PSIQUIATRA-ADICCIONES

Dr. Berrotarán    Turnos vituales
[WhatsApp] +54 9 351 637-3831/3516626404

El día domingo 30 de 
octubre, aproxima-

damente a las 23.30, 
personal policial de la 
Comisaría 3era., bombe-
ril del Cuartel 2 de Abril 
y sanitario del Hospital 
Regional Ushuaia, se di-
rigieron al 3er piso de la 
Tira 3 A, en el barrio 640 
Viviendas, adonde habían 
sido convocados por una 
posible fuga de monóxido 

de carbono o gas.
En el exterior del domicilio 
mencionado se encontraba 
Alejandro Librado García, 
de 41 años de edad, junto 
a su pareja Giannina Ríos 
Sánchez, de 39 años y su 
hija Celina, de 18, quienes 
refirieron que luego de 
percibir olor a gas en el de-
partamento, comenzaron 
a sentir náuseas y dolores 
de cabeza, saliendo ense-

El domingo 30 de oc-
tubre, a las 23.50 y 

en una pequeña casilla 
de madera y chapa em-
plazada en la zona de 
la calle Peniel, al fondo 
del Valle de Andorra, se 
produjo un siniestro que 
arrojó importantes pér-
didas materiales para su 
propietario, identificado 
como Santiago Ismael 
Díaz, de 24 años de edad.
Según relató el morador, 
en momentos en que se 
encontraba durmiendo 
se despertó sobresaltado 
porque estaba sintiendo 
mucho calor, observando 
al abrir los ojos que la 

cocina que emplea habi-
tualmente para calefac-
cionarse, conectada a una 
garrafa de gas, estaba en-
vuelta en llamas.  El fuego 
se extendió rápidamente 
al mobiliario y cobró 
dimensiones, siendo es-
forzadamente extinguido 

por los vecinos.  El perso-
nal bomberil del Cuartel 
Zona Norte y policial de 
la Comisaría 5ta contri-
buyeron a la sofocación 
total, asegurándose de 
la inexistencia de focos 
calientes que pudieran 
reavivar el ígneo.

POLICIAL OCURRIÓ EN EL VALLE DE ANDORRA.
SE CREYÓ QUE HABÍA UNA PÉRDIDA DE GAS O DE MONÓXIDO DE 
CARBONO, PERO SE CONSTATÓ QUE NO EXISTÍAN FUGAS.

Trasladan a HRU a tres 
personas con náuseas y 
dolores de cabeza

Se despertó por el calor: se le 
estaba prendiendo fuego la casa

El hecho se registró en uno de los de-
partamentos del barrio 640 Viviendas.

guida del mismo.
Luego de que los bombe-
ros del Cuartel 2 de Abril 
realizaran una exhaustiva 
revisión de artefactos y 
cañerías, se determinó 
que no existían fugas de 
ningún tipo de fluido o 
sustancia, restablecién-
dose la calma entre todos 
los ocupantes del edificio.
De manera preventiva el 
personal sanitario exami-
nó a la familia en el lugar 
y para una atención más 
completa determinó su 
traslado al nosocomio.
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¿Te acordás hermano?... Por
Carlos Peña

MIN. 03º CMAX. 11º C

Mayormente nublado, proba-
bilidad de un chaparrón; con 
brisa. Viento del O a 20 km/h 

con ráfagas de 45 km/h.

Probabilidad de un chaparrón; 
momentos de nubes y sol. 

Viento del OSO a 11 km/h con 
ráfagas de 40 km/h.

Mayormente nublado. Viento 
del NO a 13 km/h con ráfagas 

de 30 km/h.

Claro.
Viento del E a 7 km/h con 

ráfagas de 30 km/h.

El sudoku se presenta normalmente como 
una tabla de 9×9, compuesta por subtablas 
de 3×3 denominadas “regiones” (también se le 
llaman “cajas” o “bloques”). Algunas celdas ya 
contienen números, conocidos como “números 
dados” (o a veces “pistas”): El objetivo es relle-
nar las celdas vacías, con un número en cada 
una de ellas, de tal forma que cada columna, 
fila y región contenga los números 1–9 sólo 
una vez. Además, cada número de la solución 
aparece sólo una vez en cada una de las tres 
“direcciones”, de ahí el “los números deben 
estar solos” que evoca el nombre del juego.

HUMOR Por Carlos Quinto

MIN. 01º CMAX. 13º C

Llegarás a la 
triste conclu-
sión de que 
has estado 

depositando 
tu confianza 

en la persona 
equivocada. 
No te culpes, 
todos erra-

mos.

Momento 
positivo para 
disfrutar de 
la pareja. En 

lo laboral, 
te aguardan 

sorpresas 
desagrada-
bles pero 

inevitables.

Existen 
ocasiones en 
la vida en las 
que necesi-
tarás tomar 
las riendas 
y un papel 

activo en el 
desarrollo de 
los hechos.

La fibra que 
siempre te 

has asegura-
do de man-
tener oculta 

finalmente se 
abrirá paso y 
logrará surgir. 
No te apenes 

de lo que 
eres.

Jornada en la 
que te será 
difícil dejar 

por detrás las 
distracciones 

debido a 
inquietu-

des a nivel 
sentimental. 
Tranquilidad.

Tu acos-
tumbrada 
inmadurez 
hoy se verá 
potenciada, 

pero esta vez 
jugará a tu 

favor. Cultiva 
tu intelecto y 

raciocinio.

Situaciones 
por venir 

sacarán a la 
luz partes 

de ti que ni 
tú conocías. 

No temas 
mostrarte tal 

cual eres.

Te verás 
con mucha 

necesidad de 
afecto en el 
día de hoy 
y buscarás 

la compañía 
de tu pareja 
o de amigos 

cercanos.

Problemas 
para mante-

ner el diálogo 
con tus 

compañeros 
de trabajo. 

Día desfavo-
rable para 
iniciar una 
inversión.

Inicia una 
etapa 

francamente 
de ascenso 

tanto a nivel 
sentimental 

como laboral. 
Comenzarás 

a superar 
ciertos pro-

blemas.

La fatiga y 
el cansancio 
son más que 

evidentes 
en tu rostro, 
sobre todo 

el día de hoy. 
Hazte un mo-
mento para 
descansar.

Evita confiar 
en tus 

instintos el 
día de hoy. 

Analiza cada 
factor antes 

de tomar 
una deci-

sión. Estarás 
propenso a 

errores.

MIN. 05º CMAX. 13º C

EL TIEMPO LÍMITE DE LA MALA SANGRE
Durante una sesión grupal, un psicólogo tomo 
un vaso de agua y lo mostró a los demás. 
Mientras todos esperaban la típica reflexión 
sobre “¿este vaso está medio lleno o medio 
vacío?”, el psicólogo les preguntó:
-¿Cuánto pesa este vaso?
Las respuestas variaron entre los 200 y 250 
gramos. Pero el psicólogo respondió:
-El peso total no es lo importante. Más bien, 
depende de cuánto tiempo lo sostenga. Si lo 
sostengo un minuto, no es problema. Si lo 
sostengo una hora, me dolerá el brazo. Si lo 
sostengo durante un día entero, mi brazo se 
entumecerá y se paralizará del dolor. El peso 
del vaso no cambia, siempre es el mismo. Pero 
cuanto más tiempo lo sostengo en mi mano, 
este se vuelve más pesado y difícil de soportar.

Y continuó:
– Las preocupaciones, los rencores, los 
resentimientos y los sentimientos de venganza 
son como el vaso de agua. Si piensas en ellos 
por un rato, no pasará nada. Si piensas en ellos 
todos los días, te comienzan a lastimar. Pero 
si piensas en ellos toda la semana, o incluso 
durante meses o años, acabarás sintiéndote 
paralizado e incapaz de hacer nada.
¡No hay que olvidarse de soltar el vaso! 
No permitas que el peso de las emociones 
negativas haga que tu vida se vuelva más difícil 
y no tengas ganas de levantarte cada mañana. 
Este peso solo te afectará a vos y a tu vida. Y 
los que te hirieron, engañaron o lastimaron, 
seguirán lo más campantes… ¡Sé inteligente: 
sé feliz!

Parcialmente soleado y muy 
ventoso. Viento del OSO a 48 

km/h con ráfagas de 70 km/h.

Fuertes vientos al anochecer; 
claro a parcialmente nublado. 

Viento del O a 30 km/h con 
ráfagas de 55 km/h.

La procesión del 8 de Diciembre 
ha sido una cita obligada de la 
comunidad católica de las déca-
das pasadas. Las presentes fotos 
que reflejan ese fervor religioso 
datas de más de medio siglo atrás. 
En la primera, la procesión recién 
comienza, los fieles han salido de 
la parroquia de San Martín y se 
dirigen hacia la Maipú. La foto in-
ferior (otro peregrinaje de la misma 
época) está tomada desde la zona 
donde actualmente esta ubicado el 
CADIC. La columna está encabezada 
por un camión "Canadiense" de la 
Base Naval, que lleva la imagen de 
la virgen. Los monaguillos portan 
cirios, efectivos policiales a caballo 
ofician de escoltas y algunos de 
los escasos vehículos de la ciudad, 
acompañan la marcha. El destino 
final es el Río Pipo, cuyo destino 
parecía mucho más lejano de lo que 
es en la actualidad.


